
X DUATLÓN CROSS MOLINOS 
MARFAGONES. 

“MEMORIAL ANDRÉS BERMEJO”. 

CIRCUITO REGIONAL DE DUATLÓN CROSS Y MEGALIGA. 
6 de noviembre de 2022 

1. Organizador.

Esta prueba es una prueba oficial en el calendario 2022 de la Federación de Triatlón de la Región 
de Murcia, organizada por CINCO COLINAS SPORT CLUB en colaboracióń con la Concejalía de 
Deportes del Excmo. Ayto. de Cartagena y la Federación de Triatlón de la Región de Murcia. 

2. Control Técnico.

El control técnico correrá a cargo de los jueces de la FTRM. 

3. Lugar de celebración.

La salida y meta estarán en las inmediaciones del Colegio Azorín de los Molinos Marfagones.  
Obligatorio presentar documento identificativo (DNI o licencia federativa) para entrar a zona de 
transición. 
https://goo.gl/maps/hef2SuEfmxuEhw6q7 

4. Recogida de dorsales.

Los dorsales se podrán recoger en “Decathlon Espacio Mediterráneo” el viernes 4 de noviembre 
de 18h a 20h, el sábado 5 de 12h a 14h y de 18h a 20h y el mismo día de la prueba en el campo 
de fútbol de los Molinos Marfagones desde las 8h hasta 30 minutos antes de la salida. 
Obligatorio presentar documento identificativo: DNI o licencia federativa. 

5. Horarios.

https://cincocolinas.com/
https://goo.gl/maps/hef2SuEfmxuEhw6q7


 

La apertura de Área de transición será desde las 7:45am hasta las 8:45am del domingo 6 de 
noviembre. 
Los horarios de las salidas para las pruebas de menores son orientativos, dependerán de la 
entrada a meta de todos los corredores de las carreras anteriores. Se avisará por megafonía de 
las salidas de las distintas pruebas. Es muy importante estar atentos. 
 
 Horarios de salida:  
 

 Hora salida aproximada 
Prueba absoluta M 9:00 
Prueba absoluta F 9:02 

Juveniles y Cadetes 11:30 
Alevines e Infantiles 12:30 

Benjamines y prebenjamines 13:15 
 
La entrega de trofeos de las categorías de menores y para la prueba absoluta tendrá lugar en las 
inmediaciones del colegio Azorín conforme vayan acabando sus carreras que está previsto que 
sea aproximadamente a las 13:30. 

 
6. Distancias de los segmentos y nº de vueltas. 

 
Está permitido el drafting. 
 

 Distancias aproximadas 
Prueba absoluta M y F 5 (2 vueltas)-19 (1 vuelta)-2,5 (1 vuelta) 

Juveniles y Cadetes 2 (2v)-8 (2v)-1 (1v) 
Alevines e Infantiles 1 (1v)- 4 (1v)-0,5 (1v) 

Benjamines y prebenjamines 500m (1v)-1k (1v)-250m (1v) 
 
7. Inscripciones. 

 
En www.trimurcia.org, el precio es de 12€ para las categorías absolutas. Los participantes no 
federados NO tienen que pagar la licencia de un día. 
El precio de inscripción para las categorías de menores es de 8€. 
Los técnicos deberán cumplir los mismos plazos de inscripción que los deportistas.  
Cierre de inscripciones: lunes 31 octubre a las 23.59h 
Plazos de devolución: las bajas solicitadas hasta el domingo 30 octubre a las 23.59h  
Si hubiese una cancelación de la prueba se devolvería el importe de la prueba. 
El numero máximo de inscritos es de 250 para las pruebas absolutas y de 150 para todas las 
categorías de menores. 
Lista de espera: Una vez completadas las inscripciones se abrirá una lista de espera. Según se 
produzcan bajas, se irán enviando correos a los deportistas en lista de espera para poder 
inscribirse en la prueba. El deportista tendrá 24 horas para confirmar la inscripción y realizar el 
pago desde que se le envía el correo de “pendiente de pago” y en caso de no inscribirse dentro 
del plazo establecido perderá la plaza. 

 
8. Recorridos. 

 

http://www.trimurcia.org/


Categoría benjamín y prebenjamín: 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ducross-marfagones-prbnj-bnj-1-parcial-a-pie-
116876170 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ducross-marfagones-prbjn-bjn-2-parcial-bici-   
116876313 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ducross-marfagones-prbjn-bjn-3-parcial-a-pie-
116876424 

Categoría infantil y alevín: 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ducross-marfagones-alv-inf-1-parcial-a-pie-116875264 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ducross-marfagones-inf-alv-2-parcial-bici-
116875529 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ducross-marfagones-inf-alv-3-parcial-a-pie-116875789 

Categoría juvenil y cadete: 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ducross-marfagones-cdt-1-parcial-pie-116874063 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ducross-marfagones-cdt-2-parcial-bici-
116874618 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ducross-marfagones-cdt-3-parcial-a-pie-116874959 

Categoría absoluta: 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ducross-marfagones-absoluto-1-parcial-116802076 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ducross-bike-opcion-recortada-117345340 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ducross-marfagones-3-parcial-116817732 

9. Categorías, premios y trofeos.

Las clasificaciones oficiales se establecerán en función de las siguientes categorías en género 
masculino y femenino: 

Prebenjamín Nacidos 2015-2016 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ducross-marfagones-prbnj-bnj-1-parcial-a-pie-116876170
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ducross-marfagones-prbnj-bnj-1-parcial-a-pie-116876170
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ducross-marfagones-prbjn-bjn-2-parcial-bici-%20%20%20%20%20116876313
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ducross-marfagones-prbjn-bjn-2-parcial-bici-%20%20%20%20%20116876313
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ducross-marfagones-prbjn-bjn-3-parcial-a-pie-116876424
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ducross-marfagones-prbjn-bjn-3-parcial-a-pie-116876424
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ducross-marfagones-alv-inf-1-parcial-a-pie-116875264
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ducross-marfagones-inf-alv-2-parcial-bici-116875529
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ducross-marfagones-inf-alv-2-parcial-bici-116875529
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ducross-marfagones-inf-alv-3-parcial-a-pie-116875789
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ducross-marfagones-cdt-1-parcial-pie-116874063
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ducross-marfagones-cdt-2-parcial-bici-116874618
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ducross-marfagones-cdt-2-parcial-bici-116874618
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ducross-marfagones-cdt-3-parcial-a-pie-116874959
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ducross-marfagones-absoluto-1-parcial-116802076
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ducross-marfagones-bici-absolutos-116870896
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ducross-marfagones-3-parcial-116817732


Benjamín Nacidos 2013-2014 
Alevín Nacidos 2011-2012 
Infantil Nacidos 2009-2010 
Cadete Nacidos 2007-2008 
Juvenil Nacidos 2005-2006 
Junior Nacidos 2003-2004 
Sub 23 Nacidos 1999-2002 
Veteranos 1 Nacidos entre 1982-1973 
Veteranos 2 Nacidos entre 1972-1963 
Veteranos 3 Nacidos 1962 y anteriores 

Recibirán premios: 
- Los 3 primeros de cada categoría, masculino y femenino.
- Los 3 primeros de la clasificación general, masculino y femenino.
- Los 3 primeros de la clasificación general de las categorías de menores, tanto

masculino como femenino, a excepción de la categoría Benjamín y prebenjamín en la
que todos los participantes recibirán una medalla.

Los premios son acumulables entre sí. 
Las categorías JUVENIL Y CADETE forman parte de las pruebas de menores, teniendo 
salida   conjunta y realizarán la distancia de su categoría (2k-8k-1k). 

Si un Juvenil quiere tomar parte en la salida sprint podrá inscribirse, ya que según el Reglamento 
de Competiciones puede hacerlo, no obstante, su categoría pasará a ser Absoluta   y, por lo tanto, 
no puntuará en la Liga con la categoría Juvenil ni optará a premio en su categoría. 

10. Normativa de chip.

Los chips podrán ir en el propio dorsal o bien serán proporcionados por la FTRM sin ningún 
coste adicional y serán entregados antes de la entrada a box por lo que se hace muy 
importante que se llegue con tiempo. 
Todo participante federado deberá llevar su propio chip. 
Se recomienda el uso de portadorsales y portachip. 
El dorsal es personal e intransferible. 

11. Normativa Técnica.

Podrá encontrarse en: https://www.trimurcia.org/normativas 
Recordar que es obligatorio el uso del casco en el segmento de bicicleta para todas las salidas y 
categorías. 
Sólo estará permitido el uso de bicicleta de montaña (ni eléctrica, ni ciclocrós ni gravel). 
12. Zona de aparcamiento.

Habrá voluntarios de la organización indicando donde poder aparcar así como señales verticales. 

13. Vehículos autorizados.

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la Organización que 
irán debidamente acreditados. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en moto o en 

https://www.trimurcia.org/normativas


 

bicicleta, siendo retirados del circuito por la Policía Local o miembros de la Organización para evitar 
cualquier accidente que pudiera provocar a los corredores.  
La Organización dispondrá de un vehículo que abra la competición y de otro que hará de escoba 
para recoger a los corredores que, por alguna razón, no terminen la carrera en el segmento de bici. 
Si algún participante se retira por el motivo que fuese deberá comunicarlo a los jueces o 
voluntarios más cercanos indicando el número de dorsal. 
 
14. Avituallamientos. 

 
Se dispondrá de puesto de avituallamiento en la zona de post-meta, con agua y fruta para todos 
los participantes así como un punto cada vez que se entre a la zona de transición.  

15. Descalificaciones.  

Todos los participantes llevarán obligatoriamente visible durante toda la carrera el dorsal.  
Se descalificará a todo aquel corredor que:  
 

- No pase por los puntos de control establecidos.  
- No realice el recorrido completo.  
- Lleve el dorsal Chip adjudicado a otro corredor.  
- Entre en META sin dorsal.  
- No atienda a las instrucciones de los jueces y/o personal de la organización.  
- No lleve el casco correctamente puesto en el segmento de bici. 

 
Los corredores descalificados perderán automáticamente toda opción a los premios.  
 
16. Responsabilidad. 

 
El corredor al realizar la inscripción exime a la Organización de la prueba de los daños físicos o 
morales que puedan sufrir los participantes en el transcurso de la misma o como consecuencia de 
esta; no obstante, existirá un preventivo de Protección Civil y ambulancia para la prueba en la 
meta.  
La Organización dispondrá de un seguro de responsabilidad civil que cubrirá los posibles daños a 
terceros.  
Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el presente reglamento y deberán 
conocer los recorridos en los diferentes segmentos. En caso de duda prevalecerá el criterio de la 
Organización. La Organización se reserva el derecho de interpretar o modificar cualquier alteración 
del programa de convocatoria hasta el mismo día de la prueba.  
 
El Organizador dispondrá de medidas de control y vigilancia orientadas a evitar que posibles 
sustracciones de material deportivo o personal de los participantes pudieran llegar a producirse 
con ocasión de la competición. En cualquier caso, todo participante    exonera a la FTRM y a los 
organizadores y colaboradores en la puesta en marcha y desarrollo de la competición de cualquier 
responsabilidad sobre los daños, deterioros, sustracciones, etcétera del material deportivo o 
personal de su propiedad que el deportista pudiese introducir y depositar antes, durante y después 
de la prueba en el área de transición o cualquiera de las zonas habilitadas para consigna, depósito, 
apartamiento, etc. 
 

17. Reclamaciones y apelaciones.  



 

Siguiendo el reglamento de la FETRI cualquier participante o técnico de alguno de los clubes 
inscritos podrá realizar reclamaciones sobre los resultados provisionales o sanciones aplicadas 
por parte de los oficiales, quedando la prueba ajustada al reglamento de la FETRI. Dichas 
Reclamaciones se entregarán al Juez Árbitro de la competición pasados 30 minutos desde la 
publicación de los resultados. Las reclamaciones solo las podrá hacer el DELEGADO O TÉCNICO 
DEL CLUB.  

18. Guardarropía y servicio de duchas. 

Por motivos ajenos a la organización este año NO habrá duchas habilitadas. 
No obstante, sí habrá servicio de guardarropía para dejar las pertenencias. 
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